
  

 

 

Actividades Adaptadas para la  
Formación de Fe - Enero 

El Bautismo de Jesús 
 

   



 

Formación de Fe en Familia 
 

 
 

 
  

 

 

“El testimonio de vida cristiana, ofrecido 
por los padres en el seno de la familia, 
llega a los niños envuelto en el cariño y el 
respeto materno y paterno. Los hijos 
perciben y viven gozosamente la cercanía 
de Dios y de Jesús que los padres 
manifiestan, hasta tal punto, que esta 
primera experiencia cristiana deja 
frecuentemente en ellos una huella 
decisiva que dura toda la vida.”  
 
–Directorio General para la Catequesis 
#226 
 

 



Cuatro Claves para Practicar la Fe 
 

• Conversaciones Afectuosas 

• Devociones y Oraciones Familiares 

• Ritos y Tradiciones Familiares 

• Servicio en Familia 
 

 

          https://ncpd.org/files/file_uploads/Cuatro_claves_para_practicar_la_fe.pdf  

 
 

https://ncpd.org/files/file_uploads/Cuatro_claves_para_practicar_la_fe.pdf


 

Conversaciones Afectuosas 
Recordando Nuestro Bautismo 

 

El bautismo es el sacramento de la fe. Pero la fe requiere la comunidad de creyentes. Es solo dentro de la fe de la 
Iglesia que cada feligrés puede creer. La fe requerida para el bautismo no es una fe perfecta y madura, sino un 
comienzo que está llamado a desarrollarse. Se pregunta al catecúmeno o al padrino: "¿Qué le pides a la Iglesia de 
Dios?" La respuesta es: "¡Fe!" 
-Catecismo de la Iglesia Católica (http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c1a1_sp.html) 

En familia, compartan los recuerdos de los bautismos de sus seres queridos. Puede optar por utilizar la siguiente 
actividad para guiar la conversación. 
 

¿Cuándo fuiste bautizado? 

¿Quiénes son tus padrinos? 

¿Quién fue el sacerdote o diácono que te 
bautizó? 

¿En qué iglesia fuiste bautizado? 

¿Quién más estaba allí? 

¿Que ves? 

¿Que pasó? 

¿Qué fue dicho?

Al final de su conversación, un miembro de la familia puede decir: "¿Qué le pides a la Iglesia de Dios?". 

Los miembros de la familia pueden responder: "¡Fe!" 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c1a1_sp.html


 

Devociones y Oraciones Familiares  
Renovación de promesas bautismales 

 

 

Para todos los bautizados, niños o adultos, la fe debe crecer después del bautismo. Por eso, la Iglesia celebra cada 
año en la Vigilia Pascual la renovación de las promesas bautismales. La preparación para el bautismo conduce 
solo al umbral de una nueva vida. El bautismo es la fuente de esa nueva vida en Cristo de la que brota toda la vida 
cristiana. 
-Catecismo de la Iglesia Católica (http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c1a1_sp.html) 

Aunque la renovación de las promesas bautismales tiene lugar durante la Vigilia Pascual, las personas pueden 
renovar sus promesas durante todo el año. Durante el mes de enero, en honor al bautismo de Jesús, la familia 
puede participar en un servicio de oración de renovación en casa. 

 

Los miembros de la familia pueden decidir elegir a una persona para dirigir la siguiente oración mientras otros 
miembros de la familia dicen la respuesta. 

 

 

 

 

 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c1a1_sp.html


 

Líder: ¿Renuncian al pecado para vivir en la libertad de los hijos de Dios? 

R: Sí, renuncio.  

Líder: ¿Renuncian a todas las seducciones del Maligno, para que el pecado no los esclavice? 

R. Sí, renuncio.  

Líder: ¿Renuncian a Satanás, padre y príncipe del pecado? 

R. Sí, renuncio. 

Líder: ¿Creen en Dios, Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? 

R. Sí, creo. 

Líder: ¿Creen en Jesucristo, su Hijo único y Señor nuestro, que nació de Santa María Virgen, padeció y murió por 
nosotros, resucitó y está sentado a la derecha del Padre? 

R. Sí, creo. 

Líder: ¿Creen en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los Santos, en el perdón de los 
pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? 

R. Sí, creo. 

Líder: Que Dios todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos liberó del pecado y nos ha hecho 
renacer por el agua y el Espíritu Santo, nos conserve con su gracia, unidos a Jesucristo, nuestro Señor, para la vida 
eterna.  

R: Amén 

Al final de la oración, los miembros de la familia pueden bendecirse con Agua Bendita. 



 

Opciones de Respuesta: 
• Si un miembro de la familia tiene dificultades para decir "Sí, creo", puede comunicar su respuesta 
moviendo la cabeza en señal de acuerdo o dando un "pulgar hacia arriba". 
• El miembro de la familia también puede mirar, levantar o señalar las siguientes tarjetas para indicar su 
respuesta.  

 

 

 

 

 

 

 

Sí, creo. Amén. 



 

Ritos y Tradiciones Familiares 
Bendición de la Mesa y Oraciones antes de Acostarse 

 

Por lo general, su familia puede bendecir la mesa antes de comer u orar antes de acostarse. Si no es así, quizás 
esto sea un ritual que pueden elegir incorporar a sus vidas. 

Durante el mes de enero, considere sustituir una lectura del Evangelio del bautismo de Jesús por la bendición de 
la mesa o las oraciones antes de acostarse. A continuación, se incluyen algunos de los versículos que quizás desee 
utilizar.  

 

Extensión de la actividad – Los miembros de la familia pueden optar por colorear la imagen de Jesús siendo 
bautizado por Juan. Los seres queridos pueden sostener o señalar la imagen durante las lecturas del Evangelio. 

 

 

 

  



 

Mateo 3:13-17 

Por entonces vino Jesús de Galilea al Jordán, para encontrar a Juan y para que éste lo 
bautizara. Juan quiso disuadirlo y le dijo: «¿Tú vienes a mí? Soy yo quien necesita ser 
bautizado por ti.» Jesús le respondió: «Deja que hagamos así por ahora. De este modo 
cumpliremos todo como debe hacerse.» Entonces Juan aceptó. Una vez bautizado, Jesús salió 
del agua. En ese momento se abrieron los Cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una 
paloma y se posaba sobre él. Al mismo tiempo se oyó una voz del cielo que decía: «Este es mi 
Hijo, el Amado; en él me complazco.» 

 

Marcos 1:9-11 

En aquellos días Jesús vino de Nazaret, pueblo de Galilea, y se hizo bautizar por Juan en el río 
Jordán. Al momento de salir del agua, Jesús vio los Cielos abiertos: el Espíritu bajaba sobre él 
como lo hace la paloma, mientras se escuchaban estas palabras del Cielo: «Tú eres mi Hijo, el 
Amado, mi Elegido.» 

 

 

 

 

 

 



 

Lucas 3:21-22 

Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo. Y 
mientras estaba en oración, se abrieron los cielos: el Espíritu Santo bajó sobre él y se 
manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una voz: «Tú eres mi Hijo, hoy 
te he dado a la vida.» 

 

Juan 1:29-34 

Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía a su encuentro, y exclamó: «Ahí viene el Cordero 
de Dios, el que carga con el pecado del mundo. De él yo hablaba al decir: “Detrás de mí viene 
un hombre que ya está delante de mí, porque era antes que yo”. Yo no lo conocía, pero mi 
bautismo con agua y mi venida misma eran para él, para que se diera a conocer a Israel.» Y 
Juan dio este testimonio: «He visto al Espíritu bajar del cielo como una paloma y quedarse 
sobre él. Yo no lo conocía, pero Aquel que me envió a bautizar con agua, me dijo también: 
“Verás al Espíritu bajar sobre aquel que ha de bautizar con el Espíritu Santo, y se quedará en 
él”. Sí, yo lo he visto, y declaro que éste es el Elegido de Dios.»  



 

 



 

El Servicio en Familia – Un Regalo de Dios 
El bautismo es el regalo más hermoso y magnífico de Dios. . . Lo llamamos don, gracia, unción, iluminación, 
prenda de inmortalidad, baño de regeneración, sello y el don más precioso. Se llama regalo porque se confiere a 
quienes no aportan nada propio; gracia, ya que se da incluso a los culpables; Bautismo porque el pecado está 
enterrado en el agua; la unción porque es sacerdotal y real como lo son los ungidos; iluminación porque irradia 
luz; la ropa, ya que vela nuestra vergüenza; baño porque se lava; y sello como es nuestra guardia y la señal del 
señorío de Dios. 
-Catecismo de la Iglesia Católica (http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c1a1_sp.html) 

Su familia puede optar por crear bolsas de regalo del Bautismo como una actividad de servicio este mes. Las 
bolsas decoradas se pueden entregar a su parroquia para distribuirlas a las personas que se bautizan durante el 
año. Las bolsas serán un recordatorio de que el Sacramento del Bautismo es un regalo de Dios. 

Instrucciones: 

• Colorear/decorar los artículos del Bautismo en las siguientes páginas. 

• Colocar los artículos en el exterior de una pequeña bolsa de regalo. 

• Recortar las explicaciones de los artículos y ponerlos dentro de la bolsa. 

• Poner una tarjeta de oración dentro de la bolsa. 

Opciones: 

• Incluir una nota escrita a mano para la persona recién bautizada. 

• Decorar el exterior de la bolsa con otros símbolos del Bautismo. 

http://www.vatican.va/archive/catechism_sp/p2s2c1a1_sp.html


 

Explicación de los artículos de bautismo: córtelos y colóquelos dentro de la bolsa de regalo.  
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Se enciende una pequeña vela con el Cirio Pascual y se la entrega a los 
recién bautizados como recordatorio para que siempre caminen 

como hijos de la Luz y sean la luz de Cristo para el mundo. 

El Crisma Sagrado, o aceite, es un signo del don del Espíritu Santo que se da a 
los recién bautizados. Es también un signo del estrecho vínculo entre la 

misión de Jesús y la efusión del Espíritu Santo, que llega al beneficiario con el 
Padre en el Bautismo. 

Los recién bautizados están vestidos con una túnica blanca después del 
bautismo para simbolizar que están limpios del pecado y que están 

llamados a continuar caminando en esta novedad de vida. 



 

Artículos de bautismo: colorea y decora el exterior de la bolsa de regalo    
  
  



 

Tarjeta de oración: recorte una oración y colóquela dentro de la bolsa de regalo 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

El Señor le dijo a Jeremías: 
Antes de que te formara en el vientre de tu 
madre, te conocía y antes de nacer te 
consagre. 
Que nuestro Dios, en cuya presencia 
caminaron nuestros antepasados, te 
bendiga. 

R/. Amen. 

 
Que nuestro Dios, nuestro 
pastor, desde la nacimiento 
hasta el día de hoy, te cuide. 

 
R/. Amen. 

 
Oh Dios, te damos gracias por N.,  

a quien has acogido en nuestra familia. 
Bendice a esta familia. 

Confirma el vivo sentido de tu presencia con 
nosotros, y concédenos paciencia y sabiduría, 
para que nuestras vidas muestre el amor de 

Cristo, al traer a N. a amar todo lo que es bueno. 
Lo pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. 

R/. Amen 

 
Dios, Nuestro Creador, bendice a 

este niño(a). Jesús, nuestro 
Salvador; protégele. 

Espíritu Santo, nuestro consolador, 
fortalecerle. 
R/. Amen. 



 

 Tarjetas de Oración- continuación  
  

 
 

Que Dios, quien nos salva de todo 
daño, 

te brinde paz. 

 
  

Fuente de todas las bendiciones, protector de los 
bebés, mire con favor a este niño, N. 

 
Sostenle en tus manos. 

Cuando renace del agua y del Espíritu Santo,  
tráelo a la Iglesia, 

allí para compartir en su reino y con nosotros para 
bendecir tu nombre para siempre. 

Lo pedimos por medio de Cristo nuestro Señor. 
 

R/. Amen 

 
N., que el Señor Jesús, que amó a los 

niños, te bendiga y te guarde en su 
amor, 

ahora y para siempre. 
 

R/. Amen 



 

Recursos Bíblicos de la USCCB 
 

Lecturas diarias: 

Spanish 
 

Misa Diaria:  
https://www.ewtn.com/es/catolicismo/lecturas 
 
 

Visite los enlaces arriba para reflexionar en la Escritura al 
leer, escuchar o ver la lectura. 
 

  

http://usccb.org/bible/lecturas/index.cfm
https://www.ewtn.com/es/catolicismo/lecturas


 

Alianza Nacional Católica sobre la Discapacidad 
Consejo sobre las Discapacidades Intelectuales y del Desarrollo 

Kelsey Bell, Presidenta 
ncpdcidd@outlook.com 

 

Para más información, por favor visite: The National Catholic Partnership on Disability 

NCPD Council on Intellectual and Developmental Disabilities 

 

 

Por favor, apoye a la Alianza Nacional Católica sobre la 
Discapacidad a continuar desarrollando recursos para hacer 

crecer nuestra fe haciendo clic aqui!  

mailto:ncpdcidd@outlook.com
https://ncpd.org/
https://ncpd.org/council-intellectual-and-developmental-disabilities
https://ncpd.org/support

